
Es posible que no todos los productos (que se muestran aquí) estén disponibles en 
la tienda. Ponte en contacto con el personal o visita www.IKEA.com para obtener 
más información. Para obtener información más detallada sobre el producto, con-
sulta la etiqueta de precios e Internet. Todas las unidades requieren armado.

Crea tu propio clóset
Combinando estructuras y puertas de la serie PAX con elementos 
de la serie KOMPLEMENT de organizadores interiores, puedes crear 
exactamente el clóset que necesitas. O puedes elegir una de nuestras 
soluciones de almacenamiento sugeridas y agregar o quitar organi-
zadores interiores como desees. Elijas lo que elijas, el resultado es un 
clóset que se adapta tanto a tu hogar como a tu ropa.

Utiliza nuestras herramientas de planeación
Puedes crear tu clóset en el planificador que se encuentra en el área 
PAX de la tienda o en la comodidad de tu propio hogar. Solo visita la 
sección de recámaras del sitio web de IKEA, ve al planificador PAX y 
comienza a hacer un clóset diseñado exclusivamente por ti y para ti.
IKEA.mx/HerramientasdePlaneacion

Hazlo tú mismo o déjanos ayudar
Es posible que puedas hacer todo tu mismo, ¡pero no es necesario 
que lo hagas! Permítenos ayudarte a hacer realidad tu clóset de en-
sueño con nuestras ofertas de servicios como recolección, entrega a 
domicilio, montaje, financiamiento y más. Obtén más información en 
IKEA.mx/serviciosIKEA o al final de esta guía.

Guía de Compras

PAX & KOMPLEMENT
Sistema de clóset

Seguridad
Este mueble debe fijarse a la 
pared.   Los diferentes materiales 
para pared requieren diferentes 
tipos de dispositivos de fijación. 
Utiliza dispositivos de fijación 
adecuados para las paredes de 
tu hogar, que se venden por 
separado.

Montaje
Altura mínima del techo requerida: 
Puertas con bisagras: 
202 cm y 237 cm.
Puertas corredizas: 
205 cm y 240 cm.
IMPORTANTE: Se requieren 2 per-
sonas para armar estos muebles 
de manera segura.

Lee más en el
folleto de garantía.
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Escoge tu clóset

Bueno saber sobre medidas

¿Es difícil saber cuánto espacio ocupará tu ropa? Aquí hay una 
guía útil de algunas medidas y tallas genéricas de ropa que 
podrían ser útiles al planificar tu clóset.

1. Planifica 21 cm para que quepan las cajas de almacenami-
ento SKUBB.

2. Planifica apr. 100 cm para abrigos.

3. Planifica apr. 80 cm para blusas.

4. Los vestidos cortos necesitan aprox. 120 cm.

5. Las prendas muy largas pueden necesitar hasta 190 cm.

6. Planifica 33 cm para una zapatera extensible.

7. Planifica apr. 25 cm para 10 playeras dobladas.

8. Planifica apr. 30 cm para 10 pares de suéteres doblados.

9.  Planifica apr. 60–70 cm para colgar pantalones.

Disponemos de una amplia gama de combinaciones PAX/
KOMPLEMENT para elegir que podrás encontrar en la tienda o 
en nuestro sitio web en www.IKEA.com. Si no encuentras una 
solución prediseñada que te guste, puedes utilizar nuestro 
planificador PAX/KOMPLEMENT para crear la solución perfecta 
que se adapte a tus necesidades y gustos.
Comienza viendo las combinaciones ya preparadas en la web o 
en la galería del planificador y elige una que te inspire. Luego, 
tendrás una combinación prediseñada para comenzar y que 
puedes personalizar según tus necesidades. Puedes, por ejem-
plo, cambiar el tamaño y el color del clóset o de los organiza-
dores interiores.

También puedes utilizar el planificador para diseñar tu propia 
combinación única de PAX/KOMPLEMENT desde cero. Hay 3 
sencillos pasos a seguir al elegir tu solución de clóset.

1. Elige las estructuras. Considera cuánto espacio tienes 
disponible en tu habitación. Es importante conocer la altura y el 
ancho máximos de tu nuevo clóset. Recuerda, también puedes 
aprovechar al máximo el espacio no utilizado con unidades 
esquineras.

2. Elige tu estilo. ¿De qué color quieres que sea tu clóset?  
Podemos ofrecerte una amplia selección de puertas en difer-
entes colores.

3. Escoge los organizadores interiores. Piensa en tus necesi-
dades diarias. ¿Tienes muchos zapatos? Entonces, una bandeja 
extensible con aditamentos para zapatos podría ser una buena 
opción para ti. ¿O quizás tienes muchos pantalones? Entonces 
un gancho para pantalones te vendrá bien. Si mantienes tu ropa 
de verano e invierno en el mismo lugar, las canastas profundas 
guardarán tu ropa de manera ordenada.

Una vez que te hayas decidido por los organizadores interiores, 
es hora de agregar los toques finales. Completa tu nuevo clóset 
con tu elección de cajas y aditamentos de nuestra amplia gama 
de accesorios para interiores. Y para obtener un resultado real-
mente excelente, ¡no olvides la iluminación integrada! Fácil de 
instalar y te facilita encontrar el atuendo adecuado.

El planificador PAX/KOMPLEMENT te ayuda a calcular el precio 
de tu clóset y te permite imprimir o guardar una lista de produc-
tos que puedes traer a la tienda o usar para comprar en línea.
El planificador que se puede encontrar en el área de cló-
sets de la tienda o en la comodidad de tu propio hogar. Solo 
visita el departamento de clósets en el sitio web de IKEA y 

1

2 3

4

5

6

7

8

9



3

Todos las estructuras y precios 
Ancho×Profundidad×Altura

Profundidad 35 cm, altura 201 cm

Estructura para clóset 50×35×201 cm.

Blanco 602.145.69 $ 1 500
Negro-café 902.602.82 $ 1 500

Estructura para clóset 75×35×201 cm.

Blanco 402.119.77 $ 1 600
Negro-café 702.586.28 $ 1 600

Estructura para clóset  100×35×201 cm.

Blanco 902.145.63 $ 1 700
Negro-café 102.602.81 $ 1 700

Profundidad 58 cm, altura 201 cm

Estructura para clóset 50×58×201 cm.

Blanco 702.145.59 $ 1 700
Negro-café 501.413.90 $ 1 700

 

Estructura para clóset 75×58×201 cm.

Blanco 702.145.64 $ 1 800
Negro-café 701.413.89 $ 1 800

Estructura para clóset 100×58×201 cm.

Blanco 202.145.66 $ 1 900

Negro-café 301.413.91 $ 1 900

Profundidad 35 cm, altura 236 cm

Estructura para clóset 50×35×236 cm.

Blanco 402.145.65 $ 1 700
Negro-café 802.468.85 $ 1 700

Estructura para clóset 75×35×236 cm.

Blanco 802.074.93 $ 1 800
Negro-café 702.468.95 $ 1 800

Estructura para clóset 100×35×236 cm.

Blanco 002.145.72 $ 1 900
Negro-café 002.468.94 $ 1 900

Profundidad 58 cm, altura 236 cm

Estructura para clóset 50×58×236 cm. 

Blanco 802.145.68 $ 1 900
Negro-café 401.215.85 $ 1 900

Estructura para clóset 75×58×236 cm.

Blanco 202.145.71 $ 2 000
Negro-café 701.215.84 $ 2 000

Estructura para clóset 100×58×236 cm.

Blanco 502.145.60 $ 2 100
Negro-café 901.215.83 $ 2 100

Lee más en el
folleto de garantía

Elige estructuras a la altura, el ancho y la profundidad que se 
ajusten a tu hogar. Puedes elegir entre estructuras de 201 y 236 
cm de altura, una profundidad de 35 o 58 cm y una anchura de 
50, 75 y 100 cm. Los colores disponibles para cada tamaño se 
enumeran a continuación.
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Crea una solución para esquinas

Profundidad 35 cm, altura 201 cm

Unidad complementaria para esquina, 53×35×201 cm.

Negro-café 203.469.44 $ 3 000
Blanco 403.469.38 $ 3 000

Profundidad 58 cm, altura 201 cm

Unidad complementaria para esquina, 53×58×201 cm.

Negro-café 903.469.50 $ 3 500
Blanco 703.469.32 $ 3 500

Profundidad 35 cm, altura 236 cm

Unidad complementaria para esquina, 53×35×236 cm.

Negro-café 503.469.47 $ 3 500
Blanco 803.469.41 $ 3 500

Profundidad 58 cm, altura 236 cm

Unidad complementaria para esquina, 53×58×236 cm.

Negro-café 303.469.53 $ 4 000
Blanco 303.469.34 $ 4 000

Lee más en el
folleto de garantía

Con esta unidad complementaria para estructura de esquina, 
también puedes hacer uso de las esquinas cuando construyas 
tu armario. Se ajusta a todas las estructuras del sistema de cló-
set PAX, por lo que todo lo que necesitas hacer es combinar la 
unidad complementaria con la estructura que mejor se ajuste a 

tu espacio. Sin importar qué profundidad o altura elijas para tu 
unidad complementaria, siempre se incluyen 4 repisas ajusta-
bles. También puedes completar con organizadores interiores 
de 35 cm de profundidad de la serie KOMPLEMENT para crear 
exactamente el clóset que has soñado.
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Cómo armar

Aquí puedes ver cómo la unidad complementaria para estructu-
ra de esquina se puede utilizar con otras estructuras. Los ejem-
plos que se muestran aquí son combinaciones que funcionan 
junto con puertas con bisagras. Para soluciones de almacenami-

ento abierto, hay aún más posibilidades; consulta más en www.
ikea.mx o pregúntale a un colaborador en tu tienda IKEA más 
cercana.

Unidad complementaria de 35 cm de profundidad para esquina 
con estructura de 75×35 cm

Sugerencia de organizadores interiores para usar en esta 
combinación.

Estructura estándar de 75×35 cm:
Barra para ropa de 75×35 cm. 
Repisa de 75×35 cm.

Unidad complementaria para esquina:
Organizadores interiores KOMPLEMENT de 35 cm de profundi-
dad.

Unidad complementaria de 35 cm de profundidad para esquina 
con estructura de 75×58 cm

Sugerencia de organizadores interiores para usar en esta 
combinación.

Estructura estándar de 75×58 cm:

Barra para ropa de 75×58 cm 
Repisa de 75×35 cm.

Unidad complementaria
Organizadores interiores KOMPLEMENT de 35 cm

Unidad complementaria de 58 cm de profundidad para esquina 
con estructura de 100×35 cm

Sugerencia de organizadores interiores para usar en esta 
combinación.

Estructura estándar de 100×35 cm:
Barra para ropa de 100×35 cm. 
Repisa de 100×35 cm.
Divisor para estructura de 50cm con interior KOMPLEMENT de 
tu elección.

Unidad complementaria
Organizadores interiores KOMPLEMENT de 35 cm de profundi-
dad. Barra para ropa de 50×58 cm (dar la vuelta al accesorio).

58 cm deep add-on unit for corner with one 100×58 cm frame.

Sugerencia de organizadores interiores para usar en esta 
combinación.

Estructura estándar de 100×58 cm:
Barra para ropa de 100×58 cm. 
Repisa de 100×58 cm.
Divisor para estructura de 50cm con interiores KOMPLEMENT 
de tu elección.

Unidad complementaria
Organizadores interiores KOMPLEMENT de 35 cm de profundi-
dad. 
Barra para ropa de 50×58 cm (dar la vuelta al accesorio).

88 cm

88 cm Unidad 
comp. 

Unidad 
comp.

Unidad 
comp. Unidad 

comp.

88 cm

110.5 cm

110.5 cm

88 cm

110.5 cm

110.5 cm
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Todas las puertas con bisagras y precios
Las jaladeras y los pomos se venden por separado excepto donde se indique. Ve nuestra gama completa de jaladeras y pomos en la tienda o en IKEA.mx

Todas las puertas con bisagras disponibles se enumeran a 
continuación. Recuerda recoger un paquete de 3 bisagras 
KOMPLEMENT por cada puerta de 195 cm de altura y un 

paquete de 4 bisagras KOMPLEMENT por cada puerta de 229 
cm de altura. Las bisagras de cierre suave agarran la puerta y la 
cierran lenta, silenciosa y suavemente.

Lee más en el
folleto de garantía.

Puerta BERGSBO.
Blanco
50×195 cm 202.074.10 $ 850
50×229 cm 301.604.07 $ 1 050

Negro-café
50×195 cm 002.234.87 $ 850
50×229 cm 002.234.92 $ 1 050

Puerta VIKEDAL, jaladera incluida.
Espejo
25×195 cm 403.011.24 $ 1 050
25×229 cm 103.011.25 $ 1 250
50×195 cm 700.233.19 $ 1 250
50×229 cm 300.233.21 $ 1 450

Puerta GRIMO. 
Blanco
50×195 cm 403.434.64 $ 850
50×229 cm 903.434.66 $ 1 050

Gris
50×195 cm 204.351.86 $ 850
50×229 cm 804.351.88 $ 1 050

Puerta TYSSEDAL.
Blanco
50×195 cm 902.981.24 $ 2 850
50×229 cm 402.981.26 $ 2 850

Puerta TYSSEDAL.
Blanco/vidrio
50×195 cm 203.291.95 $ 2 850
50×229 cm 803.291.97 $ 3 050

Puerta espejo TYSSEDAL.

50×229 cm 004.491.13 $ 3 050

Puerta FORSAND.
Blanco
25×195 cm 204.236.02 $ 450
25×229 cm 804.236.04 $ 650
50×195 cm 604.423.83 $ 650
50 x 229 cm 104.423.85 $ 850

Puerta REINSVOLL.

Gris-beige
50×195 cm 004.731.41 $ 1 850
50×229 cm 604.731.38 $ 2 050

Puerta FLISBERGET. 
Beige claro

50×229 cm 603.447.35 $ 1 050

Bisagra de cierre suave KOMPLEMENT

Para puertas con una altura de 195 cm.
Paquete de 3 002.145.05 $ 300
Para puertas con una altura de 229 cm
Paquete de 4 302.145.04 $ 400

Bisagra de cierre suave KOMPLEMENT para agregar en la 
unidad esquinera.
Para puertas con una altura de 195 cm.
Paquete de 6 103.684.89 $ 700
Para puertas con una altura de 229 cm.
Paquete de 8 503.684.92 $ 800 
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Todas las puertas corredizas y precios

Las puertas corredizas se venden en pares. El tamaño y el 
precio se refieren a la medida total de las dos puertas juntas.El 
dispositivo de apertura y cierre suave está incluido en todas las 
puertas del panel. Atrapa las puertas que corren y se asegura 
de que se abran y cierren lenta, silenciosa y suavemente.

La puerta HASVIK con un diseño ligeramente diferente, tiene 
el dispositivo de cierre suave incluido para asegurarse de que 
dichas puertas cierren igual de silenciosa y suavemente. 

Lee más en el
folleto de garantía.

Par de puertas corredizas HASVIK. Te recomendamos fijar 
el dispositivo de cierre suave a la puerta corrediza antes de 
colgar la puerta en la estructura.

Blanco
150×201 cm 891.779.86 $ 4 600
200×201 cm 091.779.90 $ 5 600
150×236 cm 491.779.88 $ 5 100
200×236 cm 691.779.92 $ 6 100

Blanco de brillo intenso
150×201 cm 191.780.03 $ 6 100 
200×201 cm 291.780.07 $ 7 100 
150×236 cm 691.780.05 $ 6 600
200×236 cm 891.780.09 $ 7 600 

Par de puertas corredizas SVARTISDAL, efecto de papel 
blanco. NOTA: La puerta está dividida en tres paquetes. 
Utiliza una lista de selección para asegurarte de recoger una 
estructura de puerta y dos paquetes de paneles de puerta. 
Te recomendamos fijar el dispositivo de apertura/cierre 
suave a la puerta corrediza antes de colgar la puerta en la 
estructura. 

Efecto de papel blanco con estructura de metal de 
aluminio
150×201 cm  993.362.30 $ 6 800 
200×201 cm 693.362.36 $ 7 200
150×236 cm 393.362.33 $ 7 400 
200×236 cm 093.362.39 $ 7 800 

Par de puertas corredizas AULI, espejo. NOTA: La puerta 
está dividida en tres paquetes. Utiliza una lista de selección 
para asegurarte de recoger una estructura de puerta y dos 
paquetes de paneles de puerta. Te recomendamos fijar el 
dispositivo de apertura/cierre suave a la puerta corrediza 
antes de colgar la puerta en la estructura.

Espejo con estructura de metal de aluminio
150×201 cm 593.111.61 $ 6 800 
200×201 cm 293.111.67 $ 7 200
150×236 cm 993.111.64 $ 7 400 
200×236 cm 693.111.70 $ 7 800 

Par de puertas corredizas FÄRVIK, vidrio. NOTA: La puerta 
está dividida en tres paquetes. Utiliza una lista de selección 
para asegurarte de recoger una estructura de puerta y dos 
paquetes de paneles de puerta. Te recomendamos fijar el 
dispositivo de apertura/cierre suave a la puerta corrediza 
antes de colgar la puerta en la estructura.

Blanco con estructura de metal blanco
150×236 cm 093.116.20 $ 9 400 
200×236 cm 293.116.24 $ 10 200 

Par de puertas corredizas AULI/FÄRVIK, espejo/vidrio. 
NOTA: La puerta está dividida en tres paquetes. Utiliza una 
lista de selección para asegurarte de recoger una estructura 
de puerta y dos paquetes de paneles de puerta. Te reco-
mendamos fijar el dispositivo de apertura/cierre suave a la 
puerta corrediza antes de colgar la puerta en la estructura.

Espejo/blanco con estructura de metal blanco
150×236 cm 593.111.75 $ 8 400 
200×236 cm 593.111.80 $ 9 000 

Dispositivo de cierre suave KOMPLEMENT Se ajusta a 
todas las puertas HASVIK diseñadas para PAX.
Paquete de 2 503.274.54 $ 600

Dispositivo de apertura/cierre suave KOMPLEMENT. Se 
ajusta a todas las puertas corredizas de panel diseñadas 
para PAX.
Paquete de 2 504.437.74 $ 600
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Crea tu propia puerta

También puedes elegir tu propia combinación de estructuras y 
paneles metálicos para tus puertas corredizas. La estructura de 
metal está disponible en blanco, negro y aluminio y los paneles 
vienen en una variedad de materiales y colores.   Elige una es-
tructura y dos paquetes de paneles para cada puerta corrediza.

Encontrarás todas las estructuras y paneles de puertas corredi-
zas en nuestro sitio web IKEA.mx/recamaras

También puedes crear tu propia puerta corrediza en la her-
ramienta de planificación de PAX o ponerte en contacto con 
el personal en el área de PAX de la tienda para obtener más 
información.
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Organizadores de interiores

Organiza todos tus zapatos, corbatas, blancos, lencería, 
bufandas, pantalones, bolsas, zapatos, joyas, etc. La gama 
KOMPLEMENT se ajusta perfectamente a las diferentes puertas 
y estructuras de la serie PAX.

Se indica que el ancho y la profundidad de los artículos 
KOMPLEMENT coinciden con las dimensiones de la estructura 
correspondiente, las dimensiones reales varían.

Se ajusta a estructuras de 35 cm de 
profundidad 

Barra para ropa KOMPLEMENT
50×35 cm
Negro-café 604.464.61 $ 200
Blanco 504.464.52 $ 200
75×35 cm
Negro-café 004.464.64 $ 250 
Blanco 804.464.55 $ 250 
100×35 cm
Negro-café 204.464.58 $ 400
Blanco 104.464.49 $ 400

Repisa KOMPLEMENT.
para 50×35 cm
Negro-café 502.780.00 $ 100
Blanco 402.779.92 $ 100

para 75×35 cm
Negro-café 902.780.03 $ 150
Blanco 702.779.95 $ 150

para 100×35 cm

Negro-café 302.779.97 $ 200

Blanco 002.779.89 $ 200

KOMPLEMENT glass shelf 
Para 50×35 cm
Negro-café 904.375.49 $ 400
Blanco 404.339.78 $ 400

para 75×35 cm
Negro-café 104.375.53 $ 500
Blanco 804.339.81 $ 500

para 100×35 cm
Negro-café 504.375.46 $ 600
Blanco 004.339.75 $ 600

Divisor KOMPLEMENT para estructuras, 75-100×35 cm. Se 
ajusta a estructuras PA× de 75 cm y 100 cm de ancho y 35 
cm de profundidad.
Negro-café 404.375.42 $ 700
Blanco 704.339.72 $ 700

Canasta de alambre KOMPLEMENT Para completarse con 
barra extensible KOMPLEMENT para canasta de 35 cm. 
Vendidos por separado.  
50×35 cm
Blanco 002.573.02 $ 150

75×35 cm
Blanco 102.573.11 $ 200

100×35 cm
Blanco 902.572.94 $ 250

Barra extensible KOMPLEMENT para canasta de 35 cm, 
2-pz.
Gris oscuro 902.632.33 $ 100 
Blanco 602.632.44 $ 100

Cajón KOMPLEMENT. 
50×35 cm
Negro-café 502.467.16 $ 400
Blanco 302.467.22 $ 400

75×35 cm
Negro-café 802.467.48 $ 500
Blanco 702.467.44 $ 500

100×35 cm
Negro-café 802.467.53 $ 600
Blanco 702.467.58 $ 600

Cajón KOMPLEMENT con frente enmarcado.
50×35 cm.
Negro-café 604.471.25 $ 500
Blanco 804.465.92 $ 500
75×35 cm
Negro-café 004.471.28 $ 600
Blanco 104.465.95 $ 600
100×35 cm
Negro-café 304.471.22 $ 700
Blanco 404.465.89 $ 700

Cajón KOMPLEMENT con frente enmarcado de vidrio
50×35 cm.
Negro-café 704.471.44 $ 700
Blanco 204.470.14 $ 700
75×35 cm
Negro-café 004.471.47 $ 800
Blanco 504.470.17 $ 800
100×35 cm
Negro-café 304.471.41 $ 900
Blanco 804.470.11 $ 900

Bandeja extensible KOMPLEMENT. 
50×35 cm
Negro-café 804.375.59 $ 400
Blanco 50433987 $ 400

75×35 cm
Negro-café 204.375.62 $ 500
Blanco 904.339.90 $ 500

100×35 cm
Negro-café 404.375.56 $ 550
Blanco 204.339.84 $ 550

Gancho para pantalones extensible KOMPLEMENT 
50×35 cm
Negro-café 304.465.18 $ 400
Blanco 804.465.49 $ 400 
75×35 cm
Negro-café 104.465.24 $ 500
Blanco 204.465.52 $ 500
100×35 cm 
Negro-café 804.465.11 $ 600
Blanco 604.465.45 $ 600 

 
 

Lee más en el
folleto de garantía.
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Zapatera KOMPLEMENT
50×35 cm
Gris oscuro 002.572.55 $ 300
Blanco 602.572.57 $ 300

75×35 cm
Gris oscuro 202.572.59 $ 400
Blanco 802.572.61 $ 400

100×35 cm
Dark grey 902.572.51 $ 500
White 502.572.53 $ 500

Gancho multiusos extensible KOMPLEMENT, 35 cm.

Gris oscuro 702.571.86 $ 200
Blanco 302.569.09 $ 200

Perchero KOMPLEMENT, 17×5 cm.

Gris oscuro 602.571.82 $ 100
Blanco 702.569.31 $ 100

Tapete para cajón KOMPLEMENT 90×30 cm. Fácil de cortar 
altamaño deseado.
Gris claro 304.339.93 $ 100
Gris claro estampado 004.470.29 $ 100

Divisor KOMPLEMENT con bandeja extensible, fieltro.
50×35 cm
Gris claro 504.675.62 $ 80
75×35 cm
Gris claro 804.675.65 $ 100
100×35 cm
Gris claro 104.675.59 $ 120

Aditamento para zapatos KOMPLEMENT para bandeja 
extensible, fieltro.
50×35 cm
Gris claro 504.465.60 $ 110
75×35 cm
Gris claro 904.465.63 $ 160
100×35 cm
Gris claro 104.465.57 $ 200

Organizadores de interiores  
 

Lee más en el
folleto de garantía.

Se ajusta a estructuras de 58 cm de 
profundidad 

Barra para ropa KOMPLEMENT. 
50 cm
Gris claro 402.569.42 $ 100
Blanco 902.568.93 $ 100

75 cm
Gris claro 002.569.44 $ 100
Blanco 402.568.95 $ 100

100 cm 
Gris claro 802.569.40 $ 150
Blanco 302.568.91 $ 150

Repisa KOMPLEMENT.
para 50×58 cm
Negro-café 402.779.68 $ 150
Blanco 302.779.59 $ 150

para 75×58 cm
Negro-café 002.779.65 $ 200
Blanco 902.779.61 $ 200

para 100×58 cm
Negro-café 802.779.71 $ 250
Blanco 702.779.57 $ 250

Repisa de vidrio KOMPLEMENT.
Para 50×58 cm
Negro-café 902.576.56 $ 500
Blanco 002.576.46 $ 500

para 75×58 cm
Negro-café 702.576.62 $ 600
Blanco 802.576.47 $ 600

For 100×58 cm
Negro-café 402.576.49 $ 700
Blanco 702.576.38 $ 700

Divisor KOMPLEMENT para estructuras,75-100×58 cm. Se 
ajusta a estructuras PAX de 75 cm y 100 cm de ancho y 58 
cm de profundidad.
Negro-café 802.463.95 $ 800
Blanco 602.463.96 $ 800

Divisor KOMPLEMENT para estructuras,100×58×81.5 cm

Negro-café 402.464.20 $ 1 000
Blanco 002.464.17 $ 1 000
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Bandeja extensible KOMPLEMENT. Se combina con 
diferentes aditamentos y zapateros, consulta los accesorios 
de organización. 
50×58 cm
Negro-café 802.463.62 $ 450
Blanco 202.463.60 $ 450

75×58 cm
Negro-café 502.463.68 $ 550
Blanco 302.463.74 $ 550

100×58 cm
Negro-café 002.463.80 $ 800
Blanco 702.463.86 $ 800

 

Divisor KOMPLEMENT con bandeja extensible, fieltro.

50×58 cm 204.667.95 $ 80
75×58 cm 804.667.97 $ 100
100×58 cm 704.667.93 $ 120

Aditamento KOMPLEMENT para bandeja extensible, gris 
claro. Para colocar la bandeja extensible KOMPLEMENT 
de 50×58 cm necesitarás: 1 aditamento KOMPLEMENT de 
25×58 cm y 1 aditamento KOMPLEMENT de 15×58 cm o 1 
aditamento KOMPLEMENT de 40×58 cm. Para colocar la 
bandeja extensible KOMPLEMENT de 75×58 cm necesitarás: 
2 aditamentos KOMPLEMENT de 25×58 cm y 1 aditamento 
KOMPLEMENT de 15×58 cm o 1 aditamento KOMPLEMENT 
de 25×58 cm y 1 aditamento KOMPLEMENT 40×58 cm. Para 
colocar la bandeja extensible KOMPLEMENT de 100×58 cm 
necesitarás:  2 aditamentos KOMPLEMENT de 25×58 cm y 
1 aditamento KOMPLEMENT de 40×58 cm o 3 aditamentos 
KOMPLEMENT de 25×58 cm y 1 aditamento KOMPLEMENT 
de 15×58 cm.
15×53 cm con 4 compartimentos 304.040.28 $ 400
25×53 cm con 4 compartimentos 504.040.32 $ 400
25×53 cm para joyería 304.040.28 $ 400
40×53 cm con compartimentos 504.040.27 $ 500

Gancho para pantalones extensible KOMPLEMENT
50×58 cm
Negro-café 704.465.21 $ 600
Blanco 304.465.37 $ 600

75×58 cm
Negro-café 404.465.27 $ 700
Blanco 704.465.40 $ 700

100×58 cm
Negro-café 904.465.15 $ 900
Blanco 004.465.34 $ 900

Zapatera extensible KOMPLEMENT 
50×58 cm
Gris oscuro 702.574.69 $ 500
Blanco 802.574.64 $ 500

75×58 cm
Gris oscuro 302.574.71 $ 600
Blanco 302.574.66 $ 600

100×58 cm
Gris oscuro 102.574.67 $ 700
Blanco 002.574.63 $ 700

Gancho multiusos extensible KOMPLEMENT 58.
Gris oscuro 202.624.87 $ 300
Blanco 802.624.89 $ 300

Perchero KOMPLEMENT 17×5 cm.

Gris oscuro 602.571.82 $ 100
Blanco 702.569.31 $ 100

Tapete para cajón KOMPLEMENT 90×53 cm. Fácil de cortar 
al tamaño deseado.
Gris claro 304.055.65 $ 150
Gris claro estampado 504.653.89 $ 150

Canasta de alambre KOMPLEMENT. Para completarse con 
barra extensible KOMPLEMENT para canasta de 58 cm. Se 
venden por separado.  
50×58 cm
Gris oscuro 602.573.04 $ 200
Blanco 102.573.06 $ 200

75×58 cm
Gris oscuro 702.573.13 $ 250
Blanco 202.573.15 $ 250

100×58 cm
Gris oscuro 402.572.96 $ 300
Blanco 002.572.98 $ 300

Barra extensible KOMPLEMENT para canasta de 58, 2-pzs.

Gris oscuro 102632.32 $ 100
Blanco 302.632.45 $ 100

Cajón KOMPLEMENT
50×58 cm
Negro-café 802.463.00 $ 500
Blanco 102.463.08 $ 500

75×58 cm
Negro-café 202.463.22 $ 600
Blanco 102.463.32 $ 600

100×58 cm
Negro-café 002.463.42 $ 700
Blanco 902.463.52 $ 700

Cajón KOMPLEMENT con frente enmarcado.
50×58 cm
Negro-café 804.471.34 $ 600
Blanco 704.466.01 $ 600

75×58 cm
Negro-café 104.471.37 $ 700
Blanco 104.466.04 $ 700

100×58 cm
Negro-café 404.471.31 $ 800
Blanco 504.465.98 $ 800

Cajón KOMPLEMENT con cristal al frente.
50×58 cm
Negro-café 602.466.88 $ 700
Blanco 702.466.83 $ 700

75×58 cm
Negro-café 602.466.93 $ 800
Blanco 102.466.95 $ 800

100×58 cm
Negro-café 402.467.12 $ 900
Blanco 202.467.08 $ 900

Cajón KOMPLEMENT con cristal al frente enmarcado.
50×58 cm
Negro-café 804.471.53 $ 800
Blanco 304.470.23 $ 800

Negro-café 104.471.56 $ 900
Blanco 604.470.26 $ 900

Negro-café 404.471.50 $ 1 000
Blanco 904.470.20 $ 1 000

Organizadores de interiores  
 

Lee más en el
folleto de garantía.
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Caja KOMPLEMENT, juego de 2, gris claro.

15×27×12 cm 104.040.53 $ 229
25×27×12 cm 404.057.77 $ 279

Caja KOMPLEMENT, juego de 4. Se ajusta perfectamente 
en el cajón KOMPLEMENT de 50×58 cm.
50×58 cm 992.608.38 $ 508

Caja KOMPLEMENT, juego de 6. Se ajusta perfectamente 
en el cajón KOMPLEMENT de 75×58 cm.
75×58 cm 392.608.41 $ 787

Caja KOMPLEMENT, juego de 8. Se ajusta perfectamente 
en el cajón KOMPLEMENT de 100×58 cm. 
100×58 cm 792.608.44 $ 1 066

Organizadores de interiores
Lee más en el

folleto de garantía.



13

Accesorios interiores

Se ajusta a estructuras de 58 cm 
de profundidad 

Caja de almacenamiento LACKISAR, 44×51×19 cm. Dos 
cajas de este tamaño caben en una estructura de 100 cm 
de ancho.

004.321.41 $ 249

Caja de almacenamiento LACKISAR, 69×51×19 cm.

404.321.44 $ 349

Caja para zapatos SKUBB, 22×34×16 cm, 4-pzs.
Blanco 901.863.91 $ 249
Gris oscuro 804.000.04 $ 249

Caja SKUBB con compartimentos, 44×34×11 cm.

Gris oscuro 504.000.05 $ 129

Caja de almacenamiento SKUBB, 44×55×19 cm. 

Blanco 302.903.62 $ 149
Gris oscuro 203.999.99 $ 149

Caja de almacenamiento SKUBB,  69×55×19 cm. 
Blanco 902.949.89 $ 199
Gris oscuro 004.000.03 $ 199

Caja de almacenamiento SKUBB, 93×55×19 cm. 

Blanco 702.903.60 $ 249

Gris oscuro 604.000.00 $ 249

Bolsa para ropa sucia SKUBB con soporte, 22×55×65 cm, 
80l.
Blanco 902.240.48 $ 229
Negro 302.240.46 $ 229

Almacenamiento SKUBB con 6 compartimentos, 
35×45×125 cm. 
Blanco 002.458.80 $ 249
Gris oscuro 404.000.01 $ 249

Gancho multiusos KOMPLEMENT, blanco.

32×72 cm 603.872.11 $ 99

Canasta RAGGISAR, gris, juego de 3.2 pzs 19×13×18 cm y 
1 pz 
25×25×18 cm.

903.480.15 $ 149

Se ajusta a estructuras de 35 cm 
de profundidad 

Caja de almacenamiento LACKISAR, 34×51×28 cm.

604.321.38 $ 249

Caja para zapatos SKUBB, 22×34×16 cm, 4-pzs. 
Blanco 901.863.91 $ 249

Gris oscuro 804.000.04 $ 249

Caja de almacenamiento con tapa TJENA.
18×25×15 cm 
Blanco 103.954.21 $ 49

25×35×20 cm
Blanco 603.954.28 $ 129
Negro 303.954.77 $ 129

32x35x32 cm

Negro 204.692.99 $ 179

Caja de almacenamiento con tapa TJOG

25×36×15 cm
Gris oscuro 404.776.65 $ 129

32×31×30 cm
Gris oscuro 204.776.71 $ 179

Gancho multiusos KOMPLEMENT, blanco.

32×72 cm 603.872.11 $ 99

Canasta RAGGISAR, gris, s3. 2 pzs 19×13×18 cm y 1 pz 
25×25×18 cm.

903.480.15 $ 149

Bandeja RAGGISAR, gris oscuro.

30×40 cm 103.480.19 $ 249
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Caja de almacenamiento con tapa TJENA, 50×35×30 cm 

Blanco 903.743.49 $ 229

Caja con tapa KUGGIS, 37x54x21 cm

Blanco 102.802.03 $ 449

Verde claro 104.083.48 $ 449

Todas las partes y precios de la iluminación integrada

Tira de iluminación LED NORRFLY*. Color aluminio. Para 
completarse con el controlador LED TRÅDFRI y el cable de 
alimentación FÖRNIMMA, que se venden por separado. 
Regulable con control remoto TRÅDFRI y puerta de enlace 
TRÅDFRI, se venden por separado.
42 cm 203.322.92 $ 349
55 cm 703.322.99 $ 449
67 cm 103.323.01 $ 549
92 cm 803.323.07 $ 649

Tira de iluminación LED STÖTTA. Blanco. Fácil de colocar 
en cualquier lugar, ya que funciona con baterías y no 
necesita estar conectada a la red eléctrica. La luz se en-
ciende y se apaga automáticamente cuando abres o cierras 
la puerta, por lo que no se desperdicia energía. Las baterías 
se venden por separado; 2 pzs para 32 cm. IKEA recomienda 
baterías recargables LADDA. Solo para clósets con puertas 
con bisagras.
32 cm 103.600.87 $ 199
52 cm 503.600.90 $ 299
72 cm 903.600.93 $ 399

luminación LED para gabinete LINDSHULT*. Proporciona 
una luz centrada; bueno para iluminar áreas más pequeñas. 
Para complementarse con el controlador LED TRÅDFRI y 
el cable de alimentación FÖRNIMMA, que se venden por 
separado. Regulable con control remoto TRÅDFRI y puerta 
de enlace TRÅDFRI, se venden por separado. Esta luminaria 
contiene lámparas LED integradas de las clases energéticas 
A++ hasta A. Las lámparas no se pueden cambiar en la 
luminaria.
Niquelado 302.604.40 $ 399

Iluminación LED para gabinete URSHULT*. Proporciona 
una luz centrada; bueno para iluminar áreas más pequeñas. 
Para completarse con el controlador LED TRÅDFRI y el cable 
de alimentación FÖRNIMMA, que se venden por separado. 
Regulable con control remoto TRÅDFRI y puerta de enlace 
TRÅDFRI, se vende por separado. Esta luminaria contiene 
lámparas LED integradas de las clases energéticas A++ hasta 
A. Las lámparas no se pueden cambiar en la luminaria. 2W.
Niquelado 602.604.05 $ 399

Controlador LED TRÅDFRI. Para completarse con el cable 
de alimentación FÖRNIMMA, que se vende por separado. 
Se puede usar con el control remoto TRÅDFRI y puerta de 
enlace TRÅDFRI.
Hasta 10W,
conecta hasta 3 unidades. 103.561.89 $ 399
Hasta 30W, 
conecta hasta 9 unidades. 603.426.61 $ 499

Control remoto TRÅDFRI. Con el control remoto TRÅDFRI 
puedes regular tu iluminación sin una instalación por cable. 

004.431.30 $ 499

Puerta de enlace TRÅDFRI, blanco. Con la puerta de enlace 
y la aplicación TRÅDFRI, puedes controlar cada fuente de luz 
individualmente, crear diferentes tipos de ajustes de ilumi-
nación y controlarlos con el control remoto o la aplicación.

003.378.13 $ 999

*Estas luminarias contienes lámparas LED integradas de las clases energéticas A++ hasta a. 
  Las lámparas no se pueden cambiar en la luminaria.

Accesorios interiores



15

Cómo escoger la luz integrada

Ahora no tienes que preocuparte de que te entre luz brillante en los 
ojos o de que despierte a tu pareja cuando buscas ropa. En su lugar, 
comienza el día al abrir tu clóset y se encenderá la luz suave de nuestras 
tiras de iluminación LED. O elige la iluminación del gabinete colocada 
en la parte superior del clóset para que te ayude a ver lo que hay en 
la repisa superior que también proporciona una atmósfera agradable 
y acogedora en toda la habitación cuando las puertas del clóset están 
cerradas. Incluso puedes conectarte a IKEA Smart Lighting mediante la 
puerta de enlace TRÅDFRI.

1. 10W, 3 enchufes de conexión.
2. 30W, 9 enchufes de conexión.

1 2

Hay dos controladores LED. Elige según la cantidad de uni-
dades que deseas conectar. Puedes conectar hasta 3 unidades 
al controlador LED de 10 W , siempre que la potencia total 
no supere los 10 W. El controlador LED de 30 W puede ad-
mitir hasta 9 unidades, máx. potencia 30W. Puedes conectar 
hasta 10 controladores con un cable de instalación. Las luces 
intermitentes indican que se excede la potencia máxima del 
controlador LED. Si deseas utilizar más de un controlador LED, 

asegúrate de sincronizar cada controlador LED con el control 
remoto TRÅDFRI para que toda la combinación pueda atenu-
arse al mismo tiempo. Haz que la iluminación de tu gabinete 
sea inteligente agregando la puerta de enlace TRÅDFRI. Con la 
puerta de enlace, puedes controlar tus luces desde la aplicación 
inteligente IKEA Home y crear un ambiente junto con tu otra 
iluminación TRÅDFRI.

Piezas básicas

NORRFLY o STÖTTA
Tiras de iluminación LED.
 

Iluminación para gabinete 
URSHULT,
LINDSHULT.

Controlador LED. Control remoto TRÅDFRI.

Cómo escoger un controlador
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Cómo armar

Tira de iluminación NORRFLY.

Iluminación para gabinete.

NORRFLY e iluminación para gabinete con control remoto de iluminación inteligente



Combinaciones

La tira de iluminación LED NORRFLY es perfecta para que 
puedas ver lo que tienes guardado en tu clóset. Coloca la tira 
de iluminación debajo de la parte superior del clóset o debajo 
de cualquier repisa superior para que la luz brille hacia abajo. 
Además de una tira de iluminación, puedes agregar iluminación 
para gabinete si lo deseas, que no solo es funcional, sino que 
también proporciona una luz agradable en la habitación cuando 
el clóset está cerrado.

Lista de compra Ctd

Tira de iluminación LED NORRFLY, color aluminio, 92 cm, 5W 803.323.07 1 pz

Iluminación LED para gabinete URSHULT, niquelado, 2W 602.604.05 1 pz

Controlador LED TRÅDFRI, 10W 103.561.89 1 pz

Puertas con bisagras Puertas corredizas

Si tienes un clóset con puertas corredizas y un mecanismo de 
cierre suave debajo de la parte superior del clóset, necesitas 
una tira de iluminación con una longitud específica al insta-
lar una tira de iluminación debajo de la parte superior del 
gabinete. El mecanismo necesita 18 cm, por lo que la tira de 
iluminación debe ser más corta que el ancho del clóset para 
que quepa. Para estructuras de 75 cm de ancho, necesitas una 
tira de iluminación de 42 cm de largo, y para estructuras de 100 
cm de ancho, elige una tira de iluminación de 67 cm de largo. 
Cuando instales una tira de iluminación en una repisa más baja, 
puedes usar los tamaños normales.

Lista de compra Ctd

Tira de iluminación LED NORRFLY, color aluminio, 67 cm, 3.5W 103.323.01 2 pzs

Iluminación LED para gabinete URSHULT, niquelado, 2W 602.604.05 2 pzs

Controlador LED TRÅDFRI, 30W 603.426.61 1 pz



Servicios

Entrega a domicilio Armado
La mayoría de nuestros productos están 
diseñados y empacados para que te los 
puedas llevar a casa, pero, si prefieres, 
podemos entregar tus compras directa-
mente en tu casa u oficina. 

Los productos IKEA están diseñados 
para que tú los armes. De esa manera, 
te ahorras la mayor cantidad de dinero. 
No obstante, si quieres, podemos  
armarlo todo en tu casa u oficina. 

Precio de entrega a domicilio $ 600                               
Aplicable para entregas dentro de la 
CDMX y Estado de México. 
 
 
Precio de entrega a domicilio $ 800 
Aplicable para entregas en zonas con 
cobertura fuera de la CDMX y Estado de 
México.

Precio de armado $ 1 000

Los productos de IKEA están diseñados para que te los lleves a casa y los armes tú mismo. Pero si quisieras ayuda, te podemos ofrecer 
una variedad de servicios. Contacta tu tienda local o visita el sitio web de IKEA para más detalles. 

Para más información sobre los diferentes tipos de entrega a domicilio, consulta:   
www.ikea.com/mx/es/customer-service/services/delivery/ 

Consulta en qué ciudades contamos con los servicios de armado y entrega de muebles, así como los precios, términos y condiciones en 
IKEA.mx. Precios válidos hasta el 30 de abril de 2022.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020 Los precios publicados en este sitio web, catálogo físico o digital, así como en cualquier otro medio, 
                                                                                                                                                                                                                     se encuentran en pesos mexicanos. Precios válidos hasta el 30 de abril de 2022.


